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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (AGO) DEL 

COEQGa 04/02/2012 

 

A las 17:30 en el Centro Sociocultural e Xuvenil O Ensanche, Frei Rosendo Salvado, 14-16 

bajo, Santiago de Compostela, en segunda convocatoria y con la asistencia (física o bajo 

representación firmada a tal efecto) de los colegiados que se relacionan en el Anexo 1, se 

declara abierta la Asamblea General Ordinaria (AGO) del Colegio Oficial de Ingenieras e 

Ingenieros Químicos de Galicia (COEQGa) 

Preside la AGO el Presidenta del COEQGa, D. Antonio Cuevas Iglesias, y actúa como 

secretario el Secretario del COEQGa D. Antonio Magán Iglesias. 

La AGO fue convocada mediante comunicación postal, correo electrónico y publicación en 

página web con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta anterior 
2. Informes del presidente 
3. Aprobación del presupuesto para 2012 
4. Turno abierto 

1) Aprobación, si procede, del acta de la AGO anterior. 

El Presidente propone para aprobación el acta de la AGO anterior que fueran puestas a 

disposición de los colegiados en la web previamente. Se aprueba por asentimiento 

 

2) Informes del Presidente. 

El Presidente hace un resumen breve del Colegio y del Consejo. Este último se admitió a 

trámite su proyecto de ley en el Congreso hace un año y desde entonces está parado a la 

espera de entrar como punto del orden del día. En el último año se han ampliado las 

relaciones con el propio ingeniero químico colegiado (formación, atención, información, 

etc.), dado que la faceta institucional estaba bastante desarrollada frente al aspecto 

profesional según el esquema mostrado en la AGO. 

Se hizo una encuesta entre los colegiados con 44 respuestas (dentro de una población de 

unos 200 colegiados). Las conclusiones son que los colegiados están contentos con el 

boletín de empleo, están interesados en formación y satisfechos con la defensa del 

colectivo; desean formación e información, y ésta prefieren recibirla por correo electrónico 

y redes sociales (este último año se han creado perfiles de grupo en la red social Facebook y 
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la red profesional Linkedin para aumentar la visibility del Colegio). La página web del 

Colegio es visitada por una cuarta parte de los colegiados semanalmente.  

Se ha participado en actos de fin de carrera y en Expoquimia en conjunto con la FEIQ, los 

otros colegios de ingenieros químicos y la CODDIQ. Se montó un tríptico informativo y 

paneles del stand donde hubo personal informativo durante la semana de la feria. En 

conjunto también se patrocina la presentación de un libro y una jornada técnica sobre 

modelo energético en el marco de Expoquimia.  

Se continúa editando la revista y el boletín de empleo, mejorando la imagen de este último. 

Se mantienen los convenios que estaban ya firmados. 

La Asesoría Jurídica hizo recursos de ofertas de empleo público y está llevando a cabo un 

contencioso contra resolución ante un recurso de reposición contra la Orden 

ITC/1258/2009 

Los servicios profesionales que se hacen son: visado, reconocimiento de profesionales y 

lista de peritos judiciales. El Juzgado de Ourense ha solicitado la lista para hacer uso de ella. 

Actividades formativas: se han hecho los cursos de Introducción a sistemas de calidad y de 

Técnico en sistemas de gestión medioambiental.  

 

3) Aprobación del presupuesto para 2012. 

Presenta el presupuesto y el estado de cuentas la Tesorera. Véase Anexo 2. La previsión 

para 2012 es una pequeña pérdida neta (menos de 300 euros). Se han aumentado 

colegiados e ingresos por formación. Se hace un análisis de sensibilidad para distintos casos 

que se muestran en el informe. 

Se aprueba por unanimidad la previsión del presupuesto para 2012. 

4) Turno abierto 

El colegiado Ibán Constenla comenta la siguiente: 

- Boletín de empleo: lo considera muy mejorable y aprecia que las fuentes son muy 

reducidas. Cree que se podría mejorar conociendo el tipo de trabajo que tiene la 

gente mediante sondeos para adaptar las búsquedas a ese perfil.  

Se le comenta que en este momento se están realizando sondeos de ese tipo, mostrando ya 

los resultados de enero. Hasta el momento se han entrevistado a unos 40 colegiados. Otro 

colegiado explica el tipo de ofertas del empleo que había en el Colegio de Químicos de 

Cataluña. José Gómez explica que considera que el boletín no está adaptado al 100% ni 

para un perfil de empleado ni para un perfil de desempleado. 

Ibán Constenla comenta también losiguiente: 
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- Que le parece un error que el COEQGa tenga su sede en la ETSE, aunque entiende 

los motivos económicos. 

Varios colegiados comentan que esto también permite cercanía a los futuros colegiados 

aunque tampoco se entiende por qué hay tan pocos colegiados en el COEQGa, considera 

que debería haber muchos más. Patricia Sande incluye que también podría ser indicativo de 

una gestión errónea el necesitar esa cercanía al estudiante para captarle.  

Ibán Constenla también informa de que le parece peligroso compartir sala con otros 

colectivos, mantener un administrativo compartido ante la posibilidad de que gente ajena 

al Colegio consiga información del mismo. 

Ibán Constenla considera que los otros empleadores que controlan el administrativo (ETSE 

y CODDIQ) podrían reducir el tiempo de dedicación del administrativo al Colegio o forzar a 

desempeñar labores de la ETSE o CODDIQ durante el horario de atención al Colegio. Iván 

Seijo explica que eso depende de la propia Junta de Gobierno, de su control y su buen 

hacer. Patricia Sande defiende que hay que considerar que podría ser beneficioso un 

administrativo que se dedicase sólo 4 horas al colegio, sin que trabajase para otros 

empleadores. Almudena Hospido expone que la salida de la ETSE debe hacerse de forma 

paulatina.  

El colegiado Jorge Cruz expone su preocupación a la hora de contratar, la poca defensa que 

hace el ingeniero químico de su propia titulación. Almudena expone que mucha gente 

reniega en los primeros años de su propia formación en parte por la dualidad de 

profesionales de escuela y facultad. Falta autoestima y sentido corporativo. 

Ibán Constenla dice que con el paso del tiempo mejorará la aceptabilidad entre los propios 

profesionales. 

Héctor Rodríguez plantea como será el futuro formativo para los futuros colegiados: grado 

y máster o también aceptar graduados sólo. Se acepta esperar y ver que hacen otros 

colegios. 
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De esta forma, se levanta la sesión a las 19:00 

 

El Secretario:                                                                      VºBº. Presidente 

 

 

                                         

D. Antonio Magán Iglesias                                        D. Antonio Cuevas Iglesias 
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Anexo 1: Asistentes (orden alfabético) 

1. Botana Rocamonde, María 

2. Constenla Rozados, Ibán 

3. Cruz García, Jorge 

4. Cuevas Iglesias, Antonio 

5. Dapena Gómez, Juan José 

6. Gómez Vázquez, José 

7. Hospido Quintana, Almudena 

8. Magán Iglesias, Antonio 

9. Pérez López, Paula 

10. Rodríguez Martínez, Héctor 

11. Sande Corgo, Patricia 

12. Seijo Maroño, Iván 
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Anexo 2: Balance económico 

MEMORIA ANUAL DE LA GESTIÓN ECONÓMICA 

El presente documento recoge la información sobre la gestión económica 

relativa al ejercicio 2011, en la que se detallan los ingresos y gastos 

derivados de la actividad del COEQGa, junto con el balance anual. 

Asimismo, se incluye una previsión para el año 2012. 

BALANCE ECONÓMICO 2011 

Ingresos 2011 

Los ingresos recibidos por el COEQGa durante el año 2011 se presentan 

desglosados en la Tabla 1.  

Tabla 1. Ingresos recibidos por el COEQGa en 2011. 

Concepto Cuantía (€) 

Cuotas colegiados 2011 17.545,99 

CODDIQ (co-financiación administrativo)  2.280,00 

ETSE (co-financiación administrativo)  6.850,00 

Cursos  735,00  

Lotería  31,00  

Visados  679,20  

Intereses de la cuenta 1,28 

TOTAL 28.122,47 

Gastos 2011 
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Los gastos derivados de la actividad del COEQGa durante el año 2011 se 

muestran desglosados en la Tabla 2.  

Tabla 2. Gastos realizados por el COEQGa en 2011. 

Concepto Cuantía (€) 

Personal Administrativo 18.827,78
1 

Asesoramiento legal (abogado + procurador) 4.019,00 

Asambleas COEQGa  215,70 

Asistencia a Reuniones 140,47 

Consejo Colegios IQ  517,73 

Convenio ISA-USC 300,00 

Cursos 544,18 

Envíos postales 119,87 

Envíos Navidad 219,75 

Papelería + impresión + material de oficina 92,14 

Seguro de Responsabilidad Civil 796,13 

Tasas de registro 35,42 

Web + dominio + apartado de correos 203,66 

Comisiones bancarias 129,45 

TOTAL 26.161,28 

1
Sin incluir los gastos de Seguridad Social y gestoría de diciembre y el IRPF del 4º 

trimestre. A continuación se indica un desglose más detallado de este importe:  

12.041,88 € (retribución neta) + 5.409,24 € (cuota seguridad social) + 889,73 € (IRPF) + 

404,88 € (gastos gestoría) = 18.827,78 € 
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Ningún miembro de la Junta de Gobierno ha recibido retribución alguna por 

razón de su cargo. 

Balance anual 2011 

El año 2011 finalizó con un saldo positivo de 1.988,97 €, dando un total en 

cuenta de 7.630,34 € a fecha de 1 de enero de 2012. 

SISTEMA DE CUOTAS 

Durante el 2011 estuvieron vigentes 2 sistemas de cuotas:  

El aprobado en la Asamblea General el 29 de mayo de 2010 (vigente hasta 

el 7 de febrero de 2011).  

El aprobado en la Asamblea General el 5 de febrero de 2011 (vigente en la 

actualidad). 

Cuota de alta  

La cuota de alta es de 28 €, estando exentos de su aplicación aquellos 

Ingenieros Químicos que soliciten la incorporación al COEQGa en un plazo 

inferior a los 6 meses desde la obtención de su título universitario.  

Cuota anual 

Hasta el 7 de febrero de 2011, se aplicó una cuota anual única de 92 €, 

excepto para aquellos colegiados que certificasen una situación de 

desempleo con una duración superior a los 6 meses en el año anterior, para 

los cuales la cuota fue de 70 €. En la actualidad, se aplica una cuota anual 

de 92 €, excepto para aquellos colegiados que certificasen una situación 

de desempleo con una duración superior a los 6 meses en el año anterior, 

para los cuales la cuota es de 70 €. Existe un sistema de cuotas 

fraccionadas, según el cual, se  aplican cuotas de 69, 46 y 23 € a aquellos 

colegiados que efectúan su alta durante el segundo, tercer y cuarto 

trimestre del año, respectivamente. La cuantía de la cuota fraccionada se 

reduce de forma proporcional en el caso de los colegiados que certificasen 

una situación de desempleo con una duración superior a los 6 meses en el 

año anterior. 
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Cuota precolegiado  

La cuota de precolegiado se aplica a los estudiantes de los 2 últimos cursos 

de Ingeniería Química y se trata de una cuota única de 20 €, siendo gratuita 

para aquellos estudiantes miembros de la Asociación ISA-USC. 

PREVISIÓN 2012 

Ingresos 2012 

Los ingresos estimados para el COEQGa durante el año 2012 se presentan 

en la Tabla 3.  

Tabla 1. Ingresos estimados para el COEQGa en 2012. 

Concepto Cuantía (€) 

Cuotas colegiados 2012 17.500 

10 Cuotas nuevas
1 690 

CODDIQ (co-financiación administrativo)  2.280,00 

ETSE (co-financiación administrativo)  6.850,00 

Cursos  1.000 

Visados  500  

TOTAL 28.820 

1
Se asumen 5 cuotas con exención de alta y sin reducción por desempleo 

durante el primer trimestre (92€) del año 2012 y 5 cuotas de la misma categoría 

durante el tercer trimestre del año (46 €). 
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Gastos 2012 

Los gastos derivados de la actividad del COEQGa que se estiman para el 

año 2012 se desglosan en la Tabla 4.  

Tabla 4. Gastos estimados para el COEQGa en 2012. 

Concepto Cuantía (€) 

Personal Administrativo 19.500 

Asesoramiento legal (abogado + procurador) 4.500 

Consejo Colegios 800 

Convenio ISA-USC 400 

Cursos 1.000 

Gastos de Representación 800 

Seguro de Responsabilidad Civil 800 

Imponderables 1.500 

TOTAL 29.100 

 

Balance estimado para 2012 

La estimación para el año 2012 presenta un saldo negativo de 280 €. No 

obstante, de acuerdo con el estado de la cuenta a fecha de 1 de enero de 

2012, se espera un saldo total en la cuenta de 7.350 € al finalizar el año. 

Análisis de sensibilidad 

Dada la importancia de las cuotas a los colegiados en el total de ingresos, 

se plantea a continuación un análisis de sensibilidad con 5 posibles 

escenarios: 
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- Escenario A: escenario más probable, considerando ingresos expuestos 

en la Tabla 3. 

- Escenario B: contexto más desfavorable, de baja del 50% de colegiados 

con ninguna alta a lo largo del año. 

- Escenario C: situación moderadamente desfavorable, con 

mantenimiento del número de colegiados pero sin altas. 

- Escenario D: caso intermedio, con mantenimiento del número de 

colegiados y 5 nuevas cuotas con exención de alta y reducción por 

desempleo durante el tercer trimestre. 

- Escenario E: escenario moderadamente favorable, con 15 nuevas 

cuotas con exención de alta y reducción por desempleo durante el 

primer trimestre. 

- Escenario F: situación más favorable, con 15 altas sin exención de alta ni 

reducción por desempleo durante el primer trimestre 

Los resultados obtenidos se encuentran reflejados en la Figura 1. 
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Figura 1. Posibles escenarios económicos del COEQGa para el año 2012. 

Resultados de la previsión 
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De acuerdo con la simulación de escenarios, se prevé un balance anual 

probablemente negativo, si bien el resultado global dependerá en gran 

medida del número de nuevos colegiados, así como de su situación laboral. 

No obstante, atendiendo al estado actual de la cuenta del COEQGa se 

espera un saldo ampliamente positivo al finalizar el año 2012.   

 

En Santiago de Compostela, a 18 de enero de 2012 

 

Paula Pérez López 

Tesorera del COEQGa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


